
2023, por plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, a fin
de que durante el mismo los interesados puedan
consultarlo y formular las alegaciones que se estimen
pertinentes, considerándose definitivamente aprobado
en el supuesto de que no se presente ninguna reclamación.

Fíjese el presente anuncio en el Tablón de Anuncios
de este Ayuntamiento y publíquese en su sede electrónica
y Portal de Transparencia.

El expediente aprobado inicialmente se podrá
consultar en la página web www.sanbartolome.es

En San Bartolomé, Lanzarote, a tres de febrero de
dos mil veintitrés.

P.D. EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA (Resolución número
5312/2021, de 1 de diciembre de 2021, B.O.P. número
150 de 15 de diciembre de 2021). Victoriano Antonio
Rocío Romero.

38.387

Secretaría General

ANUNCIO
438

Expte. 2022009485.

Aprobado inicialmente por el Pleno de este
Ayuntamiento, mediante ACUERDO adoptado en
sesión ordinaria celebrada el día 1 de febrero de 2023,
el REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN LOCAL
DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE
SAN BARTOLOMÉ se somete a información pública,
junto con el expediente que se instruye al efecto, en
el Boletín Oficial de la Provincia y, en la sede
electrónica de la página web de este ayuntamiento
(www.sanbartolome.es), por un plazo de TREINTA
DÍAS, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio, todo ello conforme a los artículos 49
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, 7 e) de la Ley 19/2013 de 9 de
diciembre, de Trasparencia, Acceso a la Información
y Buen Gobierno.

Durante el plazo de información pública, las personas
interesadas podrán examinar el expediente y los
documentos aprobados, personándose en las

Dependencias Municipales de la Secretaria General,
sita en la segunda planta de la Casa Consistorial
ubicada en la Plaza León y Castillo s/n de San
Bartolomé (Lanzarote), de lunes a viernes en horario
de 09:00 a 13:00 horas, o accediendo a la página
web, y presentar las reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas ante el Pleno del Ayuntamiento.
En el supuesto caso, que se presenten reclamaciones
o sugerencias, deberán ser resueltas por el Pleno. En
el caso de que no se hubiera presentado ninguna
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional,
debiendo publicarse íntegramente su texto en el B.O.P.
de la Provincia de Las Palmas, y en el portal de
transparencia de la página web de este Ayuntamiento,
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Buen Gobierno.

El expediente administrativo, se encuentra publicado
en la página www.sanbartolome.es

Lo que se hace público para general conocimiento.

En San Bartolomé (Lanzarote), a tres de febrero de
dos mil veintitrés.

EL ALCALDE-PRESIDENTE. PD. EL CONCEJAL
DELEGADO DEL ÁREA DE RÉGIMEN INTERIOR.
(Decreto 5312/2021 de 1 de diciembre-BOP número
150 de 15 de diciembre). Victoriano A. Rocío Romero.

38.388

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE SANTA BRÍGIDA

ANUNCIO
439

Por la presente se hace público que mediante
Resolución de Alcaldía número 2023-0102, de 1 de
febrero, se ha aprobado las siguientes Bases Generales
de la convocatoria para la provisión, como personal
funcionario/a de carrera o personal laboral fijo, a
través del sistema de Concurso Oposición de las
plazas ofertadas, de conformidad con el artículo 2.4
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad del
empleo público y las Bases Generales de la convocatoria
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para la provisión, como personal funcionario/a de
carrera o personal laboral fijo, a través del sistema de
Concurso de las plazas ofertadas, de conformidad
con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021,
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad del empleo público:

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA
PARA LA PROVISIÓN, COMO PERSONAL
FUNCIONARIO DE CARRERA, O PERSONAL
LABORAL FIJO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN DE LAS PLAZAS
OFERTADAS, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 2.4 DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA
LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL
EMPLEO PÚBLICO.

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria.

Constituye el objeto de las presentes bases generales
la regulación de los aspectos comunes para las
convocatorias y procesos de selección de personal
funcionario de carrera y personal laboral fijo, mediante
procedimiento extraordinario de estabilización de
empleo temporal conforme al artículo 2.4 de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para
la reducción de la temporalidad en el empleo público,
dentro del marco general de ejecución de la Oferta
de Empleo Público adicional de estabilización año 2021,
aprobada por Resolución de Alcaldía número 2022/0683,
de fecha 23 de mayo de 2022, y publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia, número 63, de fecha
27 de mayo 2022.

SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes.

Para poder participar en los procesos selectivos de
personal funcionario/a de carrera y personal laboral
fijo, será necesario reunir los siguientes requisitos como
fecha límite el último día del plazo de presentación
de instancias, de acuerdo con lo establecido en el artículo
56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público (TRLEBEP) aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:

2.1. Nacionalidad.

a. Ser español/a.

b. Ser nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea o de los restantes Estados parte del Espacio
Económico Europeo.

c. También podrán participar, cualquiera que sea su
nacionalidad, el/la cónyuge de españoles/as, de
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea
o de los restantes Estados parte del Espacio Económico
Europeo, siempre que no estén separados/as de
derecho. Asimismo, con las mismas condiciones
podrán participar sus descendientes y los de su
cónyuge, siempre que no estén separados/as de
derecho, que sean menores de veintiún años o mayores
de dicha edad dependientes.

d. Ser nacional de algún Estado al que en virtud de
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España le sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as.

Los/as aspirantes que se incluyan en los apartados
b), c) y d) deberán tener un conocimiento adecuado
del castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la
superación de pruebas con tal finalidad.

2.2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

2.3. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder,
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
Sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima,
distinta de la edad de jubilación forzosa, para el
acceso al empleo público. 

2.4. No haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario/a,
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional
de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.

2.5. Poseer la titulación exigida para cada plaza objeto
de convocatoria.

De conformidad con el artículo 76 del TRLEBEP,
las escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación
exigida para el acceso a las mismas, en los siguientes
grupos:
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Grupo A, dividido en dos Subgrupos, A1 y A2, según
titulación exigida para el ingreso.

A1: Licenciatura o grado u otra equivalente conforme
al marco europeo de cualificaciones.

A2: Diplomatura o grado u otra equivalente conforme
al marco europeo de cualificaciones.

Grupo C, dividido en dos Subgrupos, C1 y C2,
según la titulación exigida para el ingreso.

C1: Título de bachiller, FP2 u otro equivalente.

C2: Título de graduado en educación secundaria
obligatoria, FP1 u otro equivalente.

Grupo E o agrupaciones profesionales: no requiere
titulación alguna.

Para los títulos de grado se atendrá al marco
establecido por el Espacio Europeo de Educación
Superior contenidas en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos (RUCT).

En el supuesto de invocar título equivalente al
exigido, habrá de acompañarse certificado expedido
por la autoridad competente en materia educativa, que
acredite la equivalencia. En el caso de que la titulación
se haya obtenido en el extranjero para las plazas
reservadas a los subgrupos A1 y A2 debería acreditarse
la correspondiente homologación, a tenor de lo
regulado en el Real Decreto 967/2014, de 21 de
noviembre, por el que se establece los requisitos y el
procedimiento para la homologación y declaración de
equivalencia a titulación y nivel académico universitario
oficial y para la convalidación de los estudios extranjeros
de educación superior, y el procedimiento para
determinas la correspondencia a los niveles del marco
español de cualificaciones para la educación superior
de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero,
Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico
y Diplomado.

Dicha circunstancia deberá concurrir en la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes,
en la que los aspirantes deberán tener el título o haber
aprobado los estudios para su obtención y abonado
los derechos para su expedición.

Los requisitos exigidos deberán poseerse como
fecha límite el último día del plazo de presentación
de instancias.

TERCERA. Turno de reserva-igualdad de condiciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del
TRLEBEP, en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de Derechos de las
Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social,
en las presentes pruebas serán admitidas las personas
con discapacidad en igualdad de condiciones que los
demás aspirantes.

Se reservará un cupo no inferior al siete por ciento
de las vacantes ofertadas para ser cubiertas entre
personas que acrediten poseer una discapacidad de
grado igual o superior al treinta y tres por ciento.

La reserva del mínimo del siete por ciento se
realizará de manera que, al menos, el dos por ciento
de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por
personas que acrediten discapacidad intelectual y el
resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que
acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

La opción a turno de reserva deberá hacerse constar
en la solicitud de participación por el/la interesado/a,
atendiendo a lo dispuesto en la Base Cuarta del
presente documento.

Los/las aspirantes que opten por el turno de reserva
deberán superar las mismas pruebas selectivas que las
fijadas para el resto de los aspirantes; sin embargo,
en dichas pruebas selectivas se realizarán las adaptaciones
necesarias previstas en la Base Séptima de éstas.

En todo caso el grado de discapacidad que resulte
acreditado habrá de ser compatible con el desempeño
de las tareas y funciones correspondientes al puesto
ofertado.

En el supuesto de que alguno/a de los/las aspirantes
con discapacidad que se haya presentado por el turno
de reserva de personas con discapacidad superase el
concurso correspondiente, pero no obtuviera plaza y
su puntuación fuera superior a la obtenida por otros/otras
aspirantes del sistema de turno general, será incluido/a
por su orden de puntuación en el sistema de acceso
general.

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de
Instancias.

Para participar en los correspondientes procesos
selectivos, se deberá cumplimentar el modelo oficial
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de solicitud de admisión a pruebas selectivas del
Ayuntamiento de Santa Brígida, que deberá ir
acompañado, necesariamente, del justificante que
acredite el abono de la tasa por derechos a examen,
y en la que los/las aspirantes harán constar que reúnen
las condiciones exigidas en las presentes bases
generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Brígida,
y se presentarán a través del trámite habilitado al
efecto en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Santa
Brígida, en el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES
contados a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

Los derechos de examen serán los que resulten de
lo previsto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Derechos a Examen del Ayuntamiento de
Santa Brígida en atención al Subgrupo de la convocatoria.
Los derechos de examen se abonarán, en el plazo de
presentación de solicitudes, sin que sea susceptible
el abono en el plazo de subsanación.

La instancia deberá presentarse debidamente
cumplimentada conteniendo la relación de los méritos
que quiera hacer valer el/la aspirante, acompañando
la acreditación de los méritos alegados y que corresponde
al contenido de la base Séptima, según modelo
normalizado y que incluirá una auto baremación.

Las presentes bases generales, así como las específicas
se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas y en la Sede electrónica
de este Ayuntamiento, insertándose un extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los/las aspirantes que opten por el turno de reserva
de personas con discapacidad lo harán constar en su
solicitud declarando que reúnen las condiciones
exigidas por la normativa aplicable e indicando las
adaptaciones de tiempo y medios necesarios para
asegurar su participación en igualdad de condiciones
con los/las demás aspirantes. A su solicitud se adjuntará
certificado de discapacidad donde se acrediten las
deficiencias permanentes que han dado lugar al grado
de discapacidad reconocido, para que posteriormente
el Tribunal entre a valorar la procedencia o no de las
adaptaciones solicitadas. Una vez analizadas las
necesidades específicas de cada uno/a de los/las
aspirantes que participan en turno de reserva, el
Tribunal adoptará las medidas necesarias de adaptaciones
de tiempo y medios que serán publicadas en la Sede

electrónica de este Ayuntamiento,
http://santabrigida.sedeelectronica.es

Los datos personales incluidos en la solicitud de
participación serán tratados únicamente para la gestión
del proceso selectivo, es decir para la práctica de las
pruebas de selección y las comunicaciones que deban
realizarse. Cuando sea necesario publicar un acto
administrativo que contenga datos personales se
publicará de la forma que determina la disposición
adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento
será el responsable del tratamiento de estos datos.

QUINTA. Admisión de Aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el
órgano convocante dictará resolución declarando
aprobada la lista provisional de admitidos/as y
excluidos/as. En dicha resolución, que se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Sede
electrónica de este Ayuntamiento, se señalará un
plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para subsanación.

Transcurrido el plazo de subsanación, el órgano
convocante aprobará la lista definitiva de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y en la Sede electrónica de este
Ayuntamiento. Igualmente, en la misma resolución,
se hará constar la designación nominal del Tribunal,
así como el día, hora y lugar de realización del primer
ejercicio del proceso selectivo de la fase de oposición,
en su caso.

SEXTA. Tribunal Calificador.

La composición del Tribunal de selección se ajustará
a lo establecido en los artículos 60 del TRLEBEP.

Los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y
se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y
hombre.

El personal de elección o de designación política,
los funcionario/as interinos/as y el personal eventual
no podrán formar parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta
en representación o por cuenta de nadie.
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La composición del Tribunal calificador es la
siguiente:

Presidente/a, tres vocales y un secretario/a, con sus
respectivos suplentes, con voz y voto.

El Tribunal calificador podrá disponer la incorporación
a su labor en el proceso selectivo de asesores/as
especialistas, para aquellos aspectos concretos del
proceso selectivo debido a la especialización técnica
del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un
mero asesoramiento, es decir, actúan con voz, pero
sin voto, no participan en la toma de decisiones del
Tribunal. Los/las asesores/as deberán guardar sigilo
y confidencialidad acerca de los datos y asuntos sobre
los que tengan conocimiento a consecuencia de su
colaboración en el Tribunal.

El Tribunal de selección podrá nombrar
colaboradores/as que estarán siempre bajo su dirección
y control directo, para aquellas pruebas que por su
complejidad lo requieran.

El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará
en todo momento a lo dispuesto para los órganos
colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

La abstención y recusación de los miembros del
Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y
24 de la LRJSP.

SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de
los Procesos.

El proceso de selección de los/las aspirantes constará
de las siguientes fases:

1. Oposición.

2. Concurso.

La fase oposición constituirá el sesenta por ciento
del total del proceso, siendo del cuarenta por ciento
la fase de concurso, en la que se tendrá en cuenta
mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala,
categoría o equivalente de que se trate.

1. Fase de oposición:

La fase de oposición será previa a la del concurso.
Consistirá en la realización de 2 pruebas de aptitud,
no eliminatorias y obligatorias para los/las aspirantes.

Los/las aspirantes serán convocados/as en llamamiento
único, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal. El
orden de actuación de los aspirantes será atendiendo
al resultado del sorteo al que al que se refiere el
Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de las Administración del Estado (artículo
17 del Real Decreto 364/1995).

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir
a los/las opositores/as para que acrediten su identidad.
Los/las candidatos/as deberán acudir provistos del D.N.I.
o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.

Los ejercicios de las pruebas serán obligatorios y
no eliminatorios, calificándose hasta un máximo de
10 puntos cada uno, debiendo alcanzar 5 puntos en
la media aritmética de la suma de los dos ejercicios
para superar la fase de oposición.

Finalizada la fase oposición, el Tribunal procederá
a valorar los méritos y servicios prestados de los/las
aspirantes que hayan sido considerados como aptos
en la citada fase de oposición.

La fase de oposición consistirá:

PRIMER EJERCICIO: Se realizará un cuestionario,
tipo test, que contendrán preguntas relacionadas con
la parte general del temario recogido en cada una de
las convocatorias.

SEGUNDO EJERCICIO: Constará de una prueba
sobre un caso práctico relacionado con la parte
específica del temario recogido en cada una de las
convocatorias y que se resolverá a través de respuestas
tipo test. Este segundo ejercicio se realizará de forma
sucesiva en la misma jornada, otorgando el tribunal
un tiempo de descanso entre ejercicios a los aspirantes.

Respecto a los/las aspirantes que opten por el turno
de reserva de discapacitados; en las pruebas selectivas
se determinarán las adaptaciones necesarias en tiempo
y medios que hayan hecho constar en la solicitud de
participación. La adaptación de tiempos consistirá en
la concesión de un tiempo adicional para la realización
de los ejercicios y se llevará a cabo conforme a lo previsto
en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que
se establecen criterios generales para la adaptación
de tiempos adicionales en los procesos selectivos
para el acceso al empleo público de personas con
discapacidad.
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Los programas para los ejercicios teóricos de
selección serán aprobados en las distintas convocatorias
y contendrán materias comunes y materias específicas
en la proporción que determine la convocatoria, no
rigiéndose por lo establecido en el artículo 8 y 9 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y los programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local.

En este caso se determina un número de temas que
debe contener cada convocatoria atendiendo al grupo
y subgrupo de que se trate, así se fija:

Para el subgrupo A1, un total de 30 temas.

Para el subgrupo A2, un total de 20 temas.

Para el subgrupo C1, un total de 15 temas.

Para el subgrupo C2, un total de 10 temas.

Para el grupo A.P., un total de 5 temas.

2. Fase de concurso:

1. El concurso consistirá en la valoración de los méritos
de las personas aspirantes referidos al día de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, con el límite
total de diez (10) puntos conforme al baremo y
puntuación que se establece en este punto, y en ella
se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia
en la categoría profesional objeto de la convocatoria.

2. La valoración en la fase de concurso se distribuirá
entre un máximo de 8 puntos correspondientes a
méritos profesionales, y un máximo de 2 puntos
correspondientes a otros méritos.

A) Méritos profesionales: máximo 8 puntos.

a) Experiencia profesional, con una puntuación
máxima de 7 puntos, estructurado en los siguientes
apartados.

I. Se valorará el tiempo de servicios prestados como
empleado/a público/a en la categoría profesional
objeto de la convocatoria, adquirida en el Ayuntamiento
de la Villa de Santa Brígida, con una puntuación de
0,0486 puntos por cada mes de servicios prestados.

II. Se valorará el tiempo de servicios prestados
como empleado/a público/a en la categoría profesional
objeto de la convocatoria, adquirida en otras

Administraciones, con una puntuación de 0,0162
puntos por cada mes de servicios prestados.

b) Antigüedad, con una puntuación máxima de 1
puntos.

Se valorará el tiempo total de servicios prestados
en el Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida o en
cualquier Administración pública de las incluidas en
el ámbito de lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, con una puntuación de 0,0059 puntos
por cada mes de servicios prestados.

Cuando el tiempo de servicio prestados sea superior
a 15 días se computará su puntuación como mes
completo.

B) Otros méritos: máximo 2 puntos.

I. Por los cursos de formación recibidos, siempre
que estén relacionados con las funciones de la categoría
profesional de la plaza convocada.

Solo se valorarán cursos de formación de una
duración superior a 5 horas y deberán justificarse
mediante la aportación del correspondiente certificado
u otro documento acreditativo emitido por un Centro
Oficial, o bien que haya obtenido la correspondiente
homologación por parte de la Administración Pública
competente en cada caso. A estos efectos, se entenderá
incluido en el concepto de Centro Oficial, las
Universidades.

La puntuación máxima por este concepto es de 2
puntos, a razón de:

Duración en horas/curso Puntuación por curso

De 5 a 20 horas 0,500

De 21 a 40 horas 0,750

De 41 a 100 horas 1,000

De más de 100 horas 1,500

Para el Grupo A.P. (E), se valorará con 2 puntos la
posesión de certificados de profesionalidad.

II. Titulaciones académicas: hasta un máximo de 2
puntos, de acuerdo con lo siguiente:

Por cada titulación académica de nivel igual o
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superior distintas a la exigida para el acceso a la
categoría profesional de la plaza convocada, se valorará
1 punto.

3. Los méritos de las personas aspirantes a valorar
han de estar referidos a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias, conforme con el
baremo y puntuación máxima fijada en el apartado
anterior.

OCTAVA. Calificación.

A los/las aspirantes que hayan superado la fase de
oposición se les aplicará la puntuación obtenida en
la fase de concurso.

La puntuación final será aquella obtenida de aplicar
el porcentaje establecido para la fase oposición más
el porcentaje establecido para la fase de concurso.

En caso de empate, el orden final de las personas
aspirantes se establecerá atendiendo sucesivamente
a los siguientes criterios:

a) Venir desempeñando puesto de trabajo en la
categoría profesional convocada en el Ayuntamiento
de la Villa de Santa Brígida, incluido entre los
vinculados a la convocatoria de que se trate.

b) Mayor puntuación obtenida en la valoración de
los méritos profesionales.

c) En el supuesto de persistir el empate, se atenderá
a la mayor puntuación obtenida en la valoración de
la experiencia profesional.

d) A continuación, se atenderá a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de Antigüedad.

e) Finalmente, de persistir el empate se seguirá por
orden alfabético atendiendo al resultado del sorteo anual
que determinará el orden de actuación de las personas
aspirantes en pruebas selectivas para el acceso a la
condición de empleado público de la Administración
General del Estado, vigente a la fecha de la convocatoria.

NOVENA. Relación de aprobados/as, acreditación
de requisitos exigidos y nombramiento.

Una vez terminada la calificación de los/las aspirantes,
el Tribunal hará pública la relación de aspirantes por
orden de puntuación en la sede electrónica de este
Ayuntamiento.

Los/las aspirantes propuestos/as acreditarán ante la
Administración, dentro del plazo de VEINTE DÍAS
HÁBILES desde que se publican en el Boletín Oficial
de la Provincia y en la sede electrónica de este
Ayuntamiento, los documentos justificativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria.

Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los
casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación
o de la misma se dedujese que carecen de alguno de
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados/as,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en sus solicitudes de participación.

El órgano convocante deberá de nombrar funcionario/a
de carrera a el/la aspirante propuesto/a, en el plazo
de UN MES a contar desde la terminación de los
VEINTE DÍAS anteriores. El nombramiento mencionado
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de
Las Palmas y en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Una vez publicado el nombramiento de funcionario/a
de carrera, éste deberá tomar posesión o incorporarse
en el plazo de UN MES.

En el caso de personal laboral, se procederá a la
formalización del correspondiente contrato de trabajo
y la incorporación al puesto de trabajo dentro del
plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación
del período de prueba que corresponda de acuerdo con
la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso
y el/la trabajador/a adquirirá la condición de empleado/a
público/a.

Formalizado el contrato se deberá comunicar a la
oficina pública de empleo que corresponda, en el
plazo de los DIEZ DÍAS siguientes a su concertación;
asimismo, se deberá informar a la representación
legal de los/las trabajadores/as, mediante entrega de
una copia básica de los contratos celebrados.

DÉCIMA. Incompatibilidades.

Los/las aspirantes propuestos/as quedarán sujetos/as,
en su caso, al cumplimiento de las prescripciones
contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, y demás normativa
aplicable.
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UNDÉCIMA. Impugnación.

Contra la Resolución que apruebe las presentes
bases, que pone fin a la vía administrativa, los/las
interesados/as podrán interponer Recurso Potestativo
de Reposición, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a su publicación, ante la Alcaldía
de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP), o directamente
Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, en
el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente
a la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín
Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa); siendo de significar que en el caso
de presentar Recurso Potestativo de Reposición, no
se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo
hasta que se resuelva expresamente el Recurso de
Reposición o se produzca la desestimación presunta
del mismo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro
que se pudiera interponer.

DUODÉCIMA. Incidencias.

En lo no previsto en las bases, será de aplicación
el TRLEBEP; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local; el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, con carácter supletorio; la Ley
30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; así como cualquier otra norma de general y
pertinente aplicación.

ANEXO II

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA
PARA LA PROVISIÓN, COMO PERSONAL
FUNCIONARIO/A DE CARRERA, O PERSONAL
LABORAL FIJO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE
CONCURSO DE LAS PLAZAS OFERTADAS, DE
CONFORMIDAD CON LA DISPOSICIÓN
ADICIONAL SEXTA DE LA LEY 20/2021, DE 28

DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA
LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL
EMPLEO PÚBLICO.

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria.

Constituye el objeto de las presentes bases generales
la regulación de los aspectos comunes para las
convocatorias y procesos de selección de personal
funcionario de carrera y personal laboral fijo, mediante
procedimiento extraordinario de estabilización de
empleo temporal conforme a la disposición adicional
sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad
en el empleo público, dentro del marco general de
ejecución de la Oferta de Empleo Público adicional
de estabilización año 2021, aprobada por Resolución
de Alcaldía número 2022/0683, de fecha 23 de mayo
de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia, número 63, de fecha 27 de mayo 2022.

SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes.

Para poder participar en los procesos selectivos de
personal funcionario/a de carrera y personal laboral
fijo, será necesario reunir los siguientes requisitos como
fecha límite el último día del plazo de presentación
de instancias, de acuerdo con lo establecido en el artículo
56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público (TRLEBEP) aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:

2.1. Nacionalidad.

a. Ser español/a.

b. Ser nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea o de los restantes Estados parte del Espacio
Económico Europeo.

c. También podrán participar, cualquiera que sea su
nacionalidad, el/la cónyuge de españoles/as, de
nacionales de Estados miembros de la Unión Europea
o de los restantes Estados parte del Espacio Económico
Europeo, siempre que no estén separados/as de
derecho. Asimismo, con las mismas condiciones
podrán participar sus descendientes y los de su
cónyuge, siempre que no estén separados/as de
derecho, que sean menores de veintiún años o mayores
de dicha edad dependientes.

d. Ser nacional de algún Estado al que en virtud de
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
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Europea y ratificados por España le sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores/as.

Los/as aspirantes que se incluyan en los apartados
b), c) y d) deberán tener un conocimiento adecuado
del castellano, pudiéndoseles exigir, en su caso, la
superación de pruebas con tal finalidad.

2.2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

2.3. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder,
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
Sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima,
distinta de la edad de jubilación forzosa, para el
acceso al empleo público.

2.4. No haber sido separado/a mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario/a,
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional
de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.

2.5. Poseer la titulación exigida para cada plaza objeto
de convocatoria.

De conformidad con el artículo 76 del TRLEBEP,
las escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación
exigida para el acceso a las mismos, en los siguientes
grupos:

Grupo A, dividido en dos Subgrupos, A1 y A2, según
titulación exigida para el ingreso.

A1: Licenciatura o grado u otra equivalente conforme
al marco europeo de cualificaciones.

A2: Diplomatura o grado u otra equivalente conforme
al marco europeo de cualificaciones.

B: Técnico Superior.

Grupo C, dividido en dos Subgrupos, C1 y C2,
según la titulación exigida para el ingreso.

C1: Título de bachiller, FP2 u otro equivalente.

C2: Título de graduado en educación secundaria
obligatoria, FP1 u otro equivalente.

Grupo E o agrupaciones profesionales: no requiere
titulación alguna.

Para los títulos de grado se atendrá al marco
establecido por el Espacio Europeo de Educación
Superior contenidas en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos (RUCT).

En el supuesto de invocar título equivalente al
exigido, habrá de acompañarse certificado expedido
por la autoridad competente en materia educativa, que
acredite la equivalencia. En el caso de que la titulación
se haya obtenido en el extranjero para las plazas
reservadas a los subgrupos A1 y A2 debería acreditarse
la correspondiente homologación, a tenor de lo
regulado en el Real Decreto 967/2014, de 21 de
noviembre, por el que se establece los requisitos y el
procedimiento para la homologación y declaración de
equivalencia a titulación y nivel académico universitario
oficial y para la convalidación de los estudios extranjeros
de educación superior, y el procedimiento para
determinas la correspondencia a los niveles del marco
español de cualificaciones para la educación superior
de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero,
Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico
y Diplomado.

Dicha circunstancia deberá concurrir en la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes,
en la que los/las aspirantes deberán tener el título o
haber aprobado los estudios para su obtención y
abonado los derechos para su expedición.

Los requisitos exigidos deberán poseerse como
fecha límite el último día del plazo de presentación
de instancias.

TERCERA. Turno de reserva-igualdad de condiciones.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del
TRLEBEP, en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de Derechos de las
Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social,
en las presentes pruebas serán admitidas las personas
con discapacidad en igualdad de condiciones que los
demás aspirantes.
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Se reservará un cupo no inferior al siete por ciento
de las vacantes ofertadas para ser cubiertas entre
personas que acrediten poseer una discapacidad de
grado igual o superior al treinta y tres por ciento.

La reserva del mínimo del siete por ciento se
realizará de manera que, al menos, el dos por ciento
de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por
personas que acrediten discapacidad intelectual y el
resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que
acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

La opción a turno de reserva deberá hacerse constar
en la solicitud de participación por el/la interesado/a,
atendiendo a lo dispuesto en la Base Cuarta del
presente documento.

En todo caso el grado de discapacidad que resulte
acreditado habrá de ser compatible con el desempeño
de las tareas y funciones correspondientes al puesto
ofertado.

En el supuesto de que alguno/a de los/las aspirantes
con discapacidad que se haya presentado por el turno
de reserva de personas con discapacidad superase el
concurso correspondiente, pero no obtuviera plaza y
su puntuación fuera superior a la obtenida por otros/otras
aspirantes del sistema de turno general, será incluido/a
por su orden de puntuación en el sistema de acceso
general.

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de
Instancias.

Para participar en los correspondientes procesos
selectivos, se deberá cumplimentar el modelo oficial
de solicitud de admisión a pruebas selectivas del
Ayuntamiento de Santa Brígida, que deberá ir
acompañado, necesariamente, del justificante que
acredite el abono de la tasa por derechos a examen,
y en la que los/las aspirantes harán constar que reúnen
las condiciones exigidas en las presentes bases
generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa Brígida,
y se presentarán a través del trámite habilitado al
efecto en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Santa
Brígida, en el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES
contados a partir del día siguiente al de la publicación
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

Los derechos de examen serán los que resulten de

lo previsto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Derechos a Examen del Ayuntamiento de
Santa Brígida en atención al Subgrupo de la convocatoria.
Los derechos de examen se abonarán, en el plazo de
presentación de solicitudes, sin que sea susceptible
el abono en el plazo de subsanación.

La instancia deberá presentarse debidamente
cumplimentada conteniendo la relación de los méritos
que quiera hacer valer el/la aspirante, acompañando
la acreditación de los méritos alegados y que corresponde
al contenido de la Base Séptima, según modelo
normalizado y que incluirá una auto baremación.

Las presentes bases generales, así como las específicas
se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas y en la Sede electrónica
de este Ayuntamiento, insertándose un extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los datos personales incluidos en la solicitud de
participación serán tratados únicamente para la gestión
del proceso selectivo, es decir para la práctica de las
pruebas de selección y las comunicaciones que deban
realizarse. Cuando sea necesario publicar un acto
administrativo que contenga datos personales se
publicará de la forma que determina la disposición
adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento
será el responsable del tratamiento de estos datos.

QUINTA. Admisión de Aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el
órgano convocante dictará resolución declarando
aprobada la lista provisional de admitidos/as y
excluidos/as. En dicha resolución, que se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Sede
electrónica de este Ayuntamiento, se señalará un
plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES para subsanación.

Transcurrido el plazo de subsanación, el órgano
convocante aprobará la lista definitiva de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y en la Sede electrónica de este
Ayuntamiento. Igualmente, en la misma resolución,
se hará constar la designación nominal del Tribunal.

SEXTA. Tribunal Calificador.

La composición del Tribunal de selección se ajustará
a lo establecido en los artículos 60 del TRLEBEP.
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Los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y
se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y
hombre.

El personal de elección o de designación política,
los funcionario/as interinos/as y el personal eventual
no podrán formar parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta
en representación o por cuenta de nadie.

La composición del Tribunal calificador es la
siguiente:

Presidente/a, tres vocales y un secretario/a, con sus
respectivos suplentes, con voz y voto.

El Tribunal calificador podrá disponer la incorporación
a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas,
para aquellos aspectos concretos del proceso selectivo
debido a la especialización técnica del trabajo a
realizar. Su función se circunscribe a un mero
asesoramiento, es decir, actúan con voz, pero sin
voto, no participan en la toma de decisiones del
Tribunal. Los asesores deberán guardar sigilo y
confidencialidad acerca de los datos y asuntos sobre
los que tengan conocimiento a consecuencia de su
colaboración en el Tribunal.

El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará
en todo momento a lo dispuesto para los órganos
colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

La abstención y recusación de los miembros del
Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y
24 de la LRJSP.

SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de
los Procesos.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO.

De conformidad con la Disposición Adicional Sexta
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público las Administraciones Públicas
convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo
con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TRLEBEP,

por el sistema de concurso, aquellas plazas que,
reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1,
hubieran estado ocupadas con carácter temporal de
forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero
de 2016.

1. El concurso consistirá en la valoración de los méritos
de las personas aspirantes referidos al día de finalización
del plazo de presentación de solicitudes, con el límite
total de diez (10) puntos conforme al baremo y
puntuación que se establece en este punto, y en ella
se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia
en la categoría profesional objeto de la convocatoria.

2. La valoración en la fase de concurso se distribuirá
entre un máximo de 8 puntos correspondientes a
méritos profesionales, y un máximo de 2 puntos
correspondientes a otros méritos.

A) Méritos profesionales: máximo 8 puntos.

a) Experiencia profesional, con una puntuación
máxima de 7 puntos, estructurado en los siguientes
apartados.

I. Se valorará el tiempo de servicios prestados como
empleado/a público/a en la categoría profesional
objeto de la convocatoria, adquirida en el Ayuntamiento
de la Villa de Santa Brígida, con una puntuación de
0,0486 puntos por cada mes de servicios prestados.

II. Se valorará el tiempo de servicios prestados
como empleado/a público/a en la categoría profesional
objeto de la convocatoria, adquirida en otras
Administraciones, con una puntuación de 0,0162
puntos por cada mes de servicios prestados.

b) Antigüedad, con una puntuación máxima de 1
puntos.

Se valorará el tiempo total de servicios prestados
en el Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida o en
cualquier Administración Pública de las incluidas en
el ámbito de lo dispuesto en el artículo 2.3 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, con una puntuación de 0,0059 puntos
por cada mes de servicios prestados.

Cuando el tiempo de servicio prestados sea superior
a 15 días se computará su puntuación como mes
completo.
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B) Otros méritos: máximo 2 puntos.

I. Por los cursos de formación recibidos, siempre
que estén relacionados con las funciones de la categoría
profesional de la plaza convocada.

Solo se valorarán cursos de formación de una
duración superior a 5 horas y deberán justificarse
mediante la aportación del correspondiente certificado
u otro documento acreditativo emitido por un Centro
Oficial, o bien que haya obtenido la correspondiente
homologación por parte de la Administración Pública
competente en cada caso. A estos efectos, se entenderá
incluido en el concepto de Centro Oficial, las
Universidades.

La puntuación máxima por este concepto es de 2
puntos, a razón de:

Duración en horas/curso Puntuación por curso

De 5 a 20 horas 0,500

De 21 a 40 horas 0,750

De 41 a 100 horas 1,000

De más de 100 horas 1,500

Para el Grupo A.P. (E) se valorará con 2 puntos la
posesión de certificados de profesionalidad.

II. Titulaciones académicas: hasta un máximo de 2
puntos, de acuerdo con lo siguiente:

Por cada titulación académica de nivel igual o
superior distintas a la exigida para el acceso a la
categoría profesional de la plaza convocada, se valorará
1 punto.

3. Los méritos de las personas aspirantes a valorar
han de estar referidos a la fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias, conforme con el
baremo y puntuación máxima fijada en el apartado
anterior.

OCTAVA. Calificación.

La calificación final será la suma de los puntos
obtenidos en la fase de concurso, resultando eliminados
aquellos aspirantes que no lleguen a alcanzar 5 puntos.

En caso de empate, el orden final de las personas
aspirantes se establecerá atendiendo sucesivamente
a los siguientes criterios:

a) Venir desempeñando puesto de trabajo en la
categoría profesional convocada en el Ayuntamiento
de la Villa de Santa Brígida, incluido entre los
vinculados a la convocatoria de que se trate.

b) Mayor puntuación obtenida en la valoración de
los méritos profesionales.

c) En el supuesto de persistir el empate, se atenderá
a la mayor puntuación obtenida en la valoración de
la experiencia profesional.

d) A continuación, se atenderá a la mayor puntuación
obtenida en el apartado de Antigüedad.

e) Finalmente, de persistir el empate se seguirá por
orden alfabético atendiendo al resultado del sorteo anual
que determinará el orden de actuación de las personas
aspirantes en pruebas selectivas para el acceso a la
condición de empleado público de la Administración
General del Estado, vigente a la fecha de la convocatoria.

NOVENA. Relación de aprobado/as, acreditación
de requisitos exigidos y nombramiento.

Una vez terminada la baremación y consideradas
las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública
la relación de aprobado/as, que coincidirá con aquellos
que ostenten mayor puntuación definitiva, no pudiendo
rebasar los/las aprobado/as el número de plazas
convocadas.

Los/las aprobado/as acreditarán ante la Administración,
dentro del plazo de CINCO DÍAS HÁBILES desde
que se publicaran en el Boletín Oficial de la Provincia
y en la Sede electrónica de este Ayuntamiento los
documentos justificativos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria que
no se hubieran presentado.

Como medida apropiada de agilización en virtud
de lo previsto en la Disposición adicional cuarta de
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público, conforme al artículo 28.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones
Públicas (LPAP) no requerirán a los/las interesados/as
datos o documentos no exigidos por la normativa
reguladora aplicable o que hayan sido aportados
anteriormente por el/la interesado/a a cualquier
Administración. A estos efectos, el/la interesado/a deberá
indicar en qué momento y ante que órgano administrativo
presentó los citados documentos, debiendo las
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Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente
a través de sus redes corporativas o de una consulta
a las plataformas de intermediación de datos u otros
sistemas electrónicos habilitados al efecto. Se presumirá
que esta consulta es autorizada por los/las interesados/as,
salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa
o la Ley especial aplicable requiera consentimiento
expreso.

Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas
no pudieran recabar los citados documentos, podrán
solicitar nuevamente a el/la interesado su aportación.

Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los
casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación
o de la misma se dedujese que carecen de alguno de
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados/as,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en sus solicitudes de participación.

Se nombrará funcionario/a a el/la aspirante propuesto/a,
en el plazo de UN MES a contar desde la aprobación
de la lista definitiva de aprobados. El nombramiento
mencionado se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia de Las Palmas y en la Sede electrónica de
este Ayuntamiento, http://santabrigida.sede electronica.es.
Una vez publicado el nombramiento de funcionario/a,
éste/a deberá tomar posesión o incorporarse en el
plazo de UN MES.

En el caso de personal laboral, se procederá a la
formalización del correspondiente contrato de trabajo
y la incorporación al puesto de trabajo dentro del
plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación
del período de prueba que corresponda de acuerdo con
la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso
y el/la trabajador/a adquirirá la condición de empleado/a
público/a.

Formalizado el contrato se deberá comunicar a la
oficina pública de empleo que corresponda, en el
plazo de los DIEZ DÍAS siguientes a su concertación;
asimismo, se deberá informar a la representación
legal de los/las trabajadores/as, mediante entrega de
una copia básica de los contratos celebrados.

DÉCIMA. Incompatibilidades.

Los/las aspirantes propuestos/as quedarán sujetos/as,
en su caso, al cumplimiento de las prescripciones
contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de

las Administraciones Públicas, y demás normativa
aplicable.

UNDÉCIMA. Impugnación.

Contra la Resolución que apruebe las presentes
bases, que pone fin a la vía administrativa, los/las
interesados/as podrán interponer Recurso Potestativo
de Reposición, en el plazo de UN MES a contar
desde el día siguiente a su publicación, ante la Alcaldía
de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP), o directamente
Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, en
el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente
a la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín
Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa); siendo de significar que en el caso
de presentar Recurso Potestativo de Reposición, no
se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo
hasta que se resuelva expresamente el Recurso de
Reposición o se produzca la desestimación presunta
del mismo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro
que se pudiera interponer.

DUODÉCIMA. Incidencias.

En lo no previsto en las bases, será de aplicación
el TRLEBEP; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local; el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, con carácter supletorio; la Ley
30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; así como cualquier otra norma de general y
pertinente aplicación.

En la Villa de Santa Brígida, a tres de febrero de
dos mil veintitrés.

EL CONCEJAL DELEGADO DE PERSONAL
(Resolución Alcaldía número 2022-1266, de 5 de
octubre), Salvador Socorro Santana.
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